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LA LLUVIA SABE POR QUÉ
MARIA FERNANDA HEREDIA / ED. LOQUELEO, Madrid, 2017

Cuando Antonio tiene 12 años, su madre se ve en la necesidad de emigrar, y pasa cua-
tro años en casa de su tía, soportando la insolencia, agresividad y chantajes de su tío ante
la indiferencia de la hermana de su madre.

Lucía tiene 16 años y un día sus compañeras la sorprenden desnuda, la fotografían y en-
vían la imagen a Álvaro, el guapo de la clase, lo que es motivo de burlas y mofas. E incluso
Álvaro le promete defenderla si accede a sus pretensiones eróticas.

Antonio se encuentra casualmente con Lucía, sigue sus pasos y se inscribe en el ta-
ller donde ella trabaja. Y se va de casa cuando se enfrenta a su tío para defender a su pri-

mo, y con el altruista apoyo de la instructora del taller, Antonio y Lucia encuentran la paz y el amor.
Relato muy emotivo, escrito con franqueza, sin complejos, con dos protagonistas principales que se van al-

ternando en los capítulos: Antonio, solitario (“la soledad era como una enorme roca sobre la cabeza”), y Lucia,
tímida e indecisa.

Presentes el acoso, la violencia domestica, la hipocresía y también el amor y la generosidad.
A PARTIR DE 14 AÑOS

LA ISLA DE LAS ALUCINACIONES
JOEL FRANZ ROSELL / EDITORIAL PREMIUM, Madrid, 2017

Paloma asiste en La Habana a la boda de su tía Cata. Y acompañada de varios parien-
tes y amigos se van a la aldea de La Chongolina, así llamada por sus antepasados de origen
chino, cerca de la cual está la peligrosa “Isla de las Alucinaciones”.

Aquí descubren una avioneta camuflada tras la cual se oculta el tráfico de drogas lide-
rado por un teniente de policía, que en el último momento pretende huir a EE.UU. toman-
do como rehenes a Paloma y a su amiga Maruchi.

Suspense con el trasfondo del tráfico de esclavos y de drogas, y alusiones a la vida en
la Cuba actual (¿Isla de las Alucinaciones?) y la coexistencia entre diferentes culturas, to-
do con descripciones literariamente perfectas, sin olvidar el remate final de amor entre Pa-
loma y Jorge, el hijo del marido de Cata.

A PARTIR DE 14 AÑOS.

¡CALLA, CÁNDIDA, CALLA!
MAITE CARRANZA / EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2017

A Cándida, de 15 años, sus padres le imponen pasar el verano con sus dos her-
manos en casa de su abuela, un pueblo de La Rioja. Aquí conoce a diferentes jóvenes,
entre ellos a Jan, del que se enamora, y para demostrar sus buenas relaciones invita a
unas amigas a pasar unos días en el pueblo.

“Acostumbrada a ser una marginada conformista, con la crisis de la invisibilidad
y el pesimismo”, debe adaptarse y convertirse en la “reina de las mentiras”.

Amistades, odios, rencores, celos, un amor de verano –con alguna pincelada eróti-
ca – las dudas y zozobras de una adolescente, enfrentarse y adaptarse a las circunstancias,
vivir el presente…con una escritura fresca y espontánea.

A PARTIR DE 12 AÑOS
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EL MEJOR ENEMIGO DEL MUNDO
MARÍA FERNANDA HEREDIA / EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2017

Pancho, el narrador de  8 años, y Efraín Velasco –antipático, consentido, insoportable–
nacieron el mismo día. Ambos se odian desde que Efraín le llamó “cuatro ojos” y desde en-
tonces nadie va al cumple de Pancho, a pesar de que su amigo Zintra, el mago, lo intenta.

Cuando cumple 9 años, Zintra le propone invitar a su cumple a personajes famosos pa-
ra así llamar la atención y al final todo termina felizmente de manera casual: un famoso fut-
bolista invitado al cumple de Velasco, se despista y Pancho lo acerca a la fiesta. Y así es co-
mo se reconcilian. Y también Zintra se reconcilia con su antiguo amigo, el que lleva las pizzas al cumple.

Dos mentalidades opuestas pero unidas: la de Pancho, pesimista e indeciso, y la de Zintra, optimista e ima-
ginativo.

Historia divertida, en un ambiente familiar, escrita con frescura, y con temas muy permanentes: las ilusiones,
la convivencia, la buena educación. “Sé bueno siempre, incluso cuando tengas ganas de ser malo”, le dice a Pan-
cho su padre.

Con ilustraciones en blanco y negro de ROGER ICAZA. A PARTIR DE 9 - 10 AÑOS.

LA PELICULA DE LA VIDA
MAITE CARRANZA / EDICIONES SM, Madrid, 2017

La madre de Olivia, de 12 años, y de Tim, de 7, es actriz en paro, por lo que las deu-
das se acumulan y les embargan y desahucian. Ocupan un piso en otro barrio y mientras
la madre se repone en el hospital de depresión y desnutrición, los niños son acogidos por
una familia de Gambia.

Para que Tim no sufra, Olivia –valiente, inteligente, lectora (referencias a “Matil-
da”)– le hace creer que está rodando una película y él es el actor principal.

Y Tim, tras un “casting”, graba un anuncio para la TV y todo vuelve a la normalidad
tras el reencuentro con el nuevo compañero de su madre.

Historia muy actual, con buen humor sin olvidarse de la emotividad, y presentes la
solidaridad, el valor, la constancia, la crítica social: “el banco no tiene corazón y lo quie-
re todo: el piso, el dinero y la salud de la mamá”; “las actrices que hemos pasado de los
40 lo tenemos crudo”…

Con ilustraciones de IRATXE LÓPEX DE MUNÁIN.
A PARTIR DE 11 AÑOS.

UNA HISTORIA DE FÚTBOL
JOSÉ ROBERTO TORERO / EDITORIAL BLACKIE BOOKS, Barcelona, 2017

Dico y su amiga Zuza, que cuenta la historia en primera persona, forman un equipo
de fútbol con varios amigos, entre otros el chino Arigató, El Camorras, El Espagueti… Es
el año 1950.

Ganan después un campeonato marcando Dico el gol de la victoria y así reconciliarse
con su amor Senira, con la que se casa años después, cuando Dico se convierte en Pelé.

Relato divido en 12 capítulos correspondientes a los 12 meses del año, con el anzue-
lo del fútbol para también hablar de los primeros amores, la importancia del estudio, las
rivalidades y la amistad, las relaciones familiares…

Encuadernación en cartoné e ilustraciones en color de  ANDREU LLINÁS.
Traducción del brasileño de DIANA HERNÁNDEZ.
A PARTIR DE 9 AÑOS
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EL EMPOLLÓN, EL CABEZA CUADRADA,
EL GAFOTAS Y EL PELMAZO

ROBERTO SANTIAGO / EDICIONES SM, Madrid, 2017
La historia la cuenta Matías, que en las Votaciones de Fin de Curso siempre queda

el tercero como pelmazo. Y sus tres amigos Óscar, Hinojar y García Cano le siguen co-
mo cabeza cuadrada, empollón y gafotas.

Matías intenta mejorar y se implica en un partido de fútbol y tras  nuevas votacio-
nes, Óscar descubre que están manipuladas por Rodrigo, el chulo de la clase.

A partir de aquí, los cuatro amigos deciden no dar importancia a la categoría que les
asignen: “Rodrigo pensaba que por poner a una persona en una categoría, esa persona
era más importante que otra”.

La historia, divertida, de lectura relajada, lleva implícito el tema del acoso, la autoestima….
Ilustrado por ÁLVARO ORTIZ
A PARTIR DE 9 AÑOS.

CORAZONES DE GOFRE
MARÍA PARR / NÓRDICA EDICIONES, Madrid, 2017

Theo y Lena son vecinos y amigos. Theo convive con sus padres, abuelo y tres
hermanos. Lena vive con su madre y añora un padre y es quien lleva las iniciativas.

Algunas aventuras: meter animales en el barco de un tío para imitar al Arca de
Noé; rescatar a Lena con un helicóptero en una montaña o un incendio; adoptar la ye-
gua de un vecino que ingresa en una residencia; comer lo deliciosos gofres que ela-
boraba la abuela de Teo, que al final fallece…o conseguir que la madre de Lena al fi-
nal se case con el médico de familia. 

Theo cuenta la historia en primera persona, que se desarrolla durante un año, en
Noruega. Historia familiar, de buenas relaciones y respeto mutuo, dulce como los go-
fres, con sentimiento religioso, sin olvidar las travesuras de Lena, dinámica y decidi-
da, con semejanzas con “Pippi Mediaslargas”.

Con ilustraciones en blanco y negro y algunas láminas en color. Obra de ZUZANNA CELEJ.
Traducción de CRISTINA GÓMEZ – BAGGETHUN.
A PARTIR DE 10 AÑOS.

LOS BANDIDEZ
SIRI KOLU / NÓRDICA EDICIONES, Madrid, 2017

La historia transcurre en Finlandia y la cuenta Vilja, 10 años, secuestrada por “Los
Bandidez”, familia que se dedica al robo de golosinas y comida. 

Viaja con ellos y disfruta de la “Competición femenina de Pastel y Pelea” o del
“Concurso de evaluación de los maleteros” y anota en una libreta todas las anécdotas. 

Regresa a su hogar y acuerdan que el próximo uno de junio volverán de nuevo a rap-
tarla. Finaliza así: “Ha sido el mejor verano de mi vida… He aprendido a ser descara-
da… Me han prometido robarme de nuevo porque me necesitan”

Un mundo de diversión, libertad y convivencia, aunque tal vez necesitada de mayor
brevedad, menos diálogos y más acción.

Ilustraciones de TUULI JUUSELA
Traducción de LUISA GUTIERREZ RUIZ
A PARTIR DE 11 AÑOS.
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UN TRITÓN EN LA MOCHILA
CARLOTA ECHEVARRÍA

EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2017
Historia contada en primera persona por Marcos, que viaja a Madrid con su padre,

madre, amigo Teo y el tritón o ajolote Ptolomeo (anfibio de la familia de las salaman-
dras con la capacidad de regenerar sus órganos).

Su padre, especialista en la cultura del antiguo Egipto, va a dar una conferencia, que
al final tiene como protagonista al ajolote, y Marcos descubre que su mascota es más
longeva de lo que creía.

La lectura depara referencias a la protección de las especies en peligro, al cuidado
de las mascotas, además de la amistad y alusiones a la cultura egipcia.

Ilustrado por ADOLFO SERRA. A PARTIR DE 9 AÑOS.

TREINTA Y TRES DIAS ANTES DE CONOCERTE
PALOMA MUIÑA

EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2013

Jaime nos cuenta en primera persona sus encuentros con los nuevos y extravagantes
vecinos: el padre, la madre, el abuelo y el gato de “la nena”, a quien por cierto está dese-
ando conocer, imaginándosela con diferentes y extraños aspectos.

Hasta que llega en el día en que se conocen –“hay que ver qué guapa eres”– y es el
comienzo de una nueva y profunda amistad.

Ilustraciones en color de CINTA VILLALOBOS, con un perfil humorístico muy pró-
ximo al humor del relato, que mantiene la intriga hasta el final y coquetea con las ilusio-
nes, la amistad….

Premio de Literatura Infantil Ciudad de Málaga 2013.
A PARTIR DE 9 AÑOS.

LOS PROTECTORES
ROBERTO SANTIAGO

EDICIONES SM, Madrid, 2016
Vicente, 11 años, se matricula en un nuevo colegio y hace amistad con Bárbara, la líder de la pandilla de “Los

Protectores” –cuerpo de policía infantil– que le anima a unirse y hacer frente a la pandilla “Los Apaches” que tie-
nen atemorizado el barrio.

Tras un intento de acoso por parte de un miembro de  “Los Apaches”, Vicente se in-
tegra en la banda para evitar hostigamientos y al mismo tiempo servir de confidente.

Y todo tiene un final inesperado: “Los Apaches” están subvencionados por un em-
presario chino, con la intención de que la inseguridad del barrio consiga bajar los costes
de las viviendas. Vicente ingresa en “Los Protectores” y jura respetar sus seis normas.

Presentes temas tan actuales como la especulación, la corrupción política, la delin-
cuencia juvenil –“estamos en manos de los grandes consorcios y las grandes empresas”–
con frases cortas, humor, diálogos abundantes, intriga, y  el protagonismo de un “anti-
héroe perfecto”

Ilustraciones en color de PAULA BLUMEN y la inclusión de un marcapáginas. 
Premio Barco de Vapor 2016.
A PARTIR DE 11 AÑOS
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GEORGE. SIMPLEMENTE SÉ TÚ MISMO
ALEX GINIO / EDITORIAL NUBE DE TINTA. Barcelona, 2017

George, 10 años, es un niño, aunque en realidad se siente niña. Es víctima por ello del
acoso de un compañero y su amiga Kelly siempre sale en su defensa.

Para representar el papel de Carlota en la obra “La telaraña de Carlota” de E. B. White, en-
saya con Kelly, pero no es seleccionado en el casting y el papel se lo otorgan a su amiga.

Pero Kelly le reserva una sorpresa: dado que habrá dos funciones, actúa en la segunda,
que resulta todo un éxito.

Al final adopta el nombre de Melissa y visita con Kelly un zoo ya vestido de niña.
Historia en 12 capítulos, narrado con sencillez en un ambiente familiar, y muy presentes la aceptación de uno

mismo, la amistad, el respeto a los diferentes: “el mundo no siempre es bueno para las personas que son diferen-
tes”, le dice la madre.

Traducción de NOEMÍ SOBREGUÉS. A PARTIR DE 11 AÑOS

TRISTÁN ENCOGE
FLORENCE PARRY HEIDE / EDITORIAL BLACKIE BOOKS, Barcelona, 2017

Tristán es un niño que día a día se hace físicamente más pequeño, aunque ni sus padres
ni sus profes lo creen. Su refugio es la televisión. Consigue crecer gracias a un juego de fi-
chas que había conseguido con una caja de cereales.

Pero después nota que se pone de color verde: “si no digo nada, nadie se dará cuenta”
Con final abierto, escrito con un tono familiar y cordial y por ello de lectura asequible,

pone en evidencia la soledad de la infancia, la oposición entre el mundo de los niños y el de
los adultos…

Encuadernación en tapa dura, con ilustraciones en blanco y negro enmarcadas, siem-
pre en página derecha y explicativas de los párrafos de la página anterior.

Con datos biográficos de la autora y el ilustrador y un prólogo de David Trueba: “es el protagonista de la an-
gustia existencial de todo niño”

Ilustrado por EDWARD GOREY y traducido por MANUEL BRONCANO. A PARTIR DE 9 AÑOS.

¿POR QUÉ LOS HOMBRES DISCUTEN SOBRE DIOS?
MICHAËL FOESSEL / EDITORIAL ONIRO, Barcelona, 2010

Cuatro capítulos –Porque hay un solo Dios y no le gusta que le hagan la competencia, Por-
que algunos hombres creen en un Dios único, Porque los hombres creen que Dios puede sal-
varlos, Porque los hombres confunden fe y saber– algunos nombres propios y palabras resalta-
das en color que se explican en los márgenes e ilustraciones sencillas en blanco y negro.

Y citas de cinco personalidades a toda página: Lutero, Pascal, Rousseau, Jenófanes, Bayle.
Libro para reflexionar, historia y filosofía a partes iguales, explicación de las tres reli-

giones monoteístas, sin cuestionarse la existencia de Dios.
Traducción de JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ MARCÉN. A PARTIR DE 14 AÑOS.

RELIGIÓN

PSICOLITERATURA
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LO QUE TÚ DIGAS… QUERIDO DIOS
(Cuentos de coraje, diversión y consuelo)

EDELVIVES, Zaragoza, 2013
Son 19 relatos breves de lectura independiente, la mayoría centrados en la Natura-

leza y los animales, pero con el nexo común del protagonismo de Xavi, un joven bon-
dadoso y servicial, y su Dios, con el que entabla frecuentes diálogos.

Le plantea dudas en busca de respuestas, o simplemente le hace ver que es feliz, por
ejemplo, disfrutando de la Naturaleza. Y Dios –su conciencia– no le da respuestas, le
hace reflexionar: “la gente solo acude a uno cuando quiere algo”

Interesantes: “Xavi se queja” y “Xavi aprende a ver las cosas de dos maneras”.
Traducción de DIEGO DE LOS SANTOS. 
Ilustraciones en color de CARMEN DUTRUS. 
A PARTIR DE 9 AÑOS.

EL SABOR DE LAS PALABRAS
(Antología poética)

JOSÉ LUIS FERRIS / EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2017
Dividido en 5 apartados: Poemas de la tierra y el mar, Adoro a los animales, Per-

sonas y personajes, Trabalenguas y juegos, Un ramito de emociones.
En total una antología muy acertada con 35 breves poemas de 24 poetas hispano-

americanos, desde clásicos del Siglo de Oro como Lope de Vega, Calderón o Queve-
do, hasta los clásicos contemporáneos como Hernández, Machado, Lorca, Juan R. Ji-
ménez o Amado Nervo, sin olvidar a Gloria Fuertes o Carmen Gil.

Incluye asimismo la explicación de 7 figuras retóricas, breves apuntes biográficos
de los autores y una introducción a cargo de Hugo, a quien u inolvidable maestra le re-
gala los poemas.

Cada poema, ilustrado por BETANIA ZACARIAS, con mucho colorido y muy
reconocibles.

A PARTIR DE 9 AÑOS

VERSOS DE PÁJAROS
CARLOS REVIEJO

EDICIONES SM, Madrid, 2017
Álbum de gran formato que incluye 30 poemas, y cada cual acompañado de elabo-

radas ilustraciones a color y en doble página.
Poemas entre las 6 y las 22 estrofas, dedicados a las golondrinas, la urraca, el ca-

nario, el colibrí, la avestruz… y con la intención de disfrutar de las rimas y aprovechar
para aprender de sus virtudes y dificultades.

Versos con rima y sonoridad, dispuestos por lo tanto a la oralidad, escritos en letra
cursiva, tipo de tipografía que tal vez ya resulte obsoleta.

Ilustraciones de JESÚS GABÁN
A PARTIR DE 9 AÑOS

POESÍA
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POEMAS PARA IR A DORMIR
CARLOS REVIEJO

EDICIONES SM, Madrid, 2017
Doce poemas o nanas escritas con mayúsculas y cada una acompañada de senci-

llas pero sugerentes ilustraciones en color  doble página.
Con buen ritmo y alternando las rimas consonantes con las asonantes. adecuados

todos ellos para contar antes de acostarse.
Ilustraciones de MIREN ASIAIN LORA
A PARTIR DE 7 AÑOS

EL HADA ACARAMELADA
GLORIA FUERTES

NÓRDICA LIBROS, 2017
En este precioso álbum se incluyen, además del cuento - poema que da pie al título,

otros 30, muy próximos al folclore, con el ritmo y la sonoridad propios de la autora, pro-
tagonizados en buena parte por animales y todos ellos impregnados de humor, nostalgia,
optimismo, y la “tristeza poética”, otra de sus características.

Ilustraciones en color, para cada poema, obra de ROCIO MARTINEZ.
A PARTIR DE 7 – 8 AÑOS

RIMAS PARA ENERO Y PARA EL AÑO ENTERO
DANIELA KULOT

EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2017
Destacar en primer lugar el formato apaisado, con la edición en cartón e

ilustraciones a doble página repletas de toda la gama de colores.
Dividido en cuatro partes referentes a las cuatro estaciones del año: co-

mienzan en invierno: “empieza el año en enero/y el oso duerme en su agujero”,
para finalizar así; “el año ya llega al final/pero al oso se le da igual”; “en su cue-
va calentita se va a dormir”/ “¡otro año nuevo ya puede venir!”.

O sea: pareados en dos estrofas, en total 13, muy adecuadas por ello para
una lectura oral por parte del intermediario. 

PARA PRIMEROS LECTORES.

GLORIA FUERTES
MARÍA ISABEL SÁNCHEZ VEGARA

ALBA EDITORIAL, Barcelona, 2017
Breve biografía rimada de Gloria Fuertes, a base de pareados consonantes. Un to-

tal de 19, con referencias a su estancia en América, su soledad, su espíritu pacifista, su
permanente contacto con los niños….

A destacar las ilustraciones rebosantes de colorido, a doble página y acompañan-
do a cada pareado. Obra de CINTA ARRIBAS.

El libro pertenece a la colección “Pequeña & Grande”, el noveno título, dedicada
a las grandes mujeres de la edad contemporánea.

A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS
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LA NOCHE
ANDRÉS GUERRERO

EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2017
La noche, en comparación con el día, a veces nos asusta y atemoriza. “Es os-

cura y negra pero tiene muchas cosas bonitas”. Y eso es lo que autor e ilustrador
pretende demostrar, intentando quitar el miedo a la oscuridad: vienen Papa Noel y
los Reyes Magos, o el Ratoncito Pérez, o mamá nos cuenta cuentos para dormir.

Con tipográficas caligráficas con toques de color, dando luz y vida a la oscu-
ridad, y siempre sobre fondos negros.

UN PASEO CON MARY POPPINS
HÉLÈNE DRUVERT / EDELVIVES, Zaragoza, 2017

Michael y Jane, los dos hermanos protagonistas del clásico libro de Pamela Lyndon
Travers, están jugando en el parque con su cometa, cuando desciende Mary Poppins y
recorren Londres en su compañía.

Y por la noche sueñan que descienden al fondo del mar o surcan el cielo sobre
una estrella.

Edición especial, de colección, con las 8 páginas troqueladas o siluetadas. Y al-
gunas frases rimadas.

Traducción de ELENA GALLO KRAHE. A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS

ADA GOTH Y LA SINFONÍA SINIESTRA
CHRIS RIDDELL / EDELVIVES, Zaragoza, 2017

Ada es la hija de lord Goth, el poeta ciclista y viven en el palacete Nebroso. Aquí delibera en el Club del Des-
ván con sus amigos, en este caso sobre el próximo festival de música que se celebrará y que su padre encargó a
Maltravers, “guardabosque de interior y mayordomo de exterior”..

Conoce al Fausto el Fauno y a varios extravagantes invitados y también llega su abuela, empeñada en buscarle
una esposa a su hijo, que al final consigue.

Tres aspectos a destacar: la edición de lujo, con cubiertas acartonadas, cinta sepa-
radora, lomos coloreados en verde y un mini libro adosado; las barrocas y llamativas
ilustraciones en blanco y negro, quizás al servicio de los textos; y una historia que po-
demos situar entre la fantasía próxima al “nonsense” y lo real, con personajes excéntri-
cos y jugando con las palabras (Ludwing van Bientodoloven, Franz Schuberitas, o  Do-
nald Trompetilla, émulo de Donald Trump: “tu problema es que no escuchas”, “que los
pongan al otro lado del muro”, “en lugar de pelo parecía tener una especie de piel de ma-
pache sobre la cabeza”…)

Traducción de XESÚS FRAGA
A PARTIR DE 9 – 10 AÑOS.

PRIMEROS LECTORES

EDICIÓN ESPECIAL
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ODD Y LOS GIGANTES  DE ESCARCHA
NEIL GAIMAN

EDICIONES SM, Madrid, 2017
El joven vikingo Odd, tras perder a su padre, labrador experto en el manejo del ha-

cha, sale de la aldea con un hacha y una muleta y entabla amistad con un oso, un zorro
y un águila. Animales que en realidad eran dioses transformados por un gigante de es-
carcha: el oso es Thor, el águila Odín y el zorro es Loki.

Y así van caminando hacia “la ciudad de los dioses” en poder de los gigantes de es-
carcha. Odd la libera del gigante custodio y todos se reencarnan de nuevo en dioses.

Y regresa a su aldea para reencontrarse con su madre.
Fantasía mitológica, relato iniciático, con el apoyo de las ilustraciones barrocas en

blanco y negro de CHRIS RIDDELL, y portada troquelada con encuadernación en tapa
dura.

Traducción: INÉS BELÁUSTEGUI TRÍAS
A PARTIR DE 12 AÑOS

GUÍA SECRETA DE UN GUARDIÁN DE DRAGONES
KATIE HAWORTH

EDICIONES SM, Madrid, 2017
¿Qué se necesita para ser un guardián de dragones? Es decir: para cuidar un

dragón y convertirlo en la “mascota” con la que pasar agradables y arriesgadas aven-
turas.

Las explicaciones se hacen principalmente a base de levantar solapas. Por ejem-
plo: en el capítulo “Qué tipo de dragón será el tuyo?”, las respuestas a los diferen-
tes tipos de dragones se responden tras levantar 10 solapas.

Con dos desplegables o pop - ups y diseñado a base de páginas de cartulina, to-
das ellas muy atractivas y repletas de colorido.

Ilustraciones de MÓNICA ARMIÑO. Traducción de VICTORIA PORRO
Ingeniería de papel de RICHARD FERGUSON
A PARTIR DE 7-8 AÑOS.

DENTRO DE TU ARMARIO
(Todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la moda)

CATALINA GONZÁLEZ VILAR
EDICIONES SM, Madrid, 2017

Tres capítulos, además de un índice temático y bibliografía: El vestido, Historia del
vestido y La industria de la moda, y que ya nos dan una idea de los temas tratados.

Por ejemplo: en “El vestido” se escribe sobre el color, los complementos… En “La
historia del vestido”, lo que estuvo de moda, la moda del futuro, gente interesante…Y
en “La industria de la moda”, pues explicaciones sobre los grandes maestros, o como se
crea un vestido de alta costura.

Llama la atención el original y atractivo diseño, con páginas en diferentes colores,
papel de gran calidad y cantidad de fotos de en color de tres fotógrafos diseminadas en-
tre los contenidos. Por otra parte la lectura se hace muy asequible con textos breves agru-
pados en diferentes apartados.

A PARTIR DE 14 AÑOS.
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DE VIAJE POR EL MUNDO
(Cuentos y Curiosidades)

PABLO ARANDA / EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2017
Recorrido por los cinco continentes y un total de 22 países. Y la inclusión de un ma-

pamundi para localización de los países visitados.
De cada país se incluyen en un principio: la bandera, la capital, la moneda, el idio-

ma, el número de habitantes y la superficie. Y luego dos partes: una leyenda o cuento,
y bajo el epígrafe “Sabías que…” una serie de sencillos datos sobre la cultura y la historia de cada país.

Por ejemplo para España: un breve relato sobre Cervantes y El Quijote, y curiosidades como el origen del cas-
tellano, o los picos más altos…

Ilustraciones en color de XIMENA MAIER, principalmente con la presencia de tres viajeros: un niño, una
niña y un perro. Y también algunas fotos. 

A PARTIR DE 9 AÑOS

1.2.3… ¡YA! LOS RÉCORDS DEPORTIVOS DE LOS ANIMALES
PASCALE HÉDELIN – AMÉLIE FALIÉRE / EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona, 2017

Formato especial de 40 por 23 centímetros, y una edición con páginas de colores di-
versos y llamativos: azules, verdes, rojos… 

El contenido nos remite, en primer lugar, a una Olimpiada animal en 16 especialidades
–boxeo, natación, halterofilia, esgrima…– y los tres ganadores en casa especialidad. Por
ejemplo: en la carrera de velocidad, primero el guepardo, seguido del corzo y el avestruz
(con sencillos datos sobre sus hazañas).

Y además, los “Juegos Paralímpicos”: la cucaracha sin cabeza, la estrella de mar sin bra-
zo… Y las “Medallas de honor” a 8 animales que no están en el podio, pero se merecían un
homenaje.

Libro, pues, para aprender de manera divertida. Con la traducción de SUSANA TOR-
NERO.

A PARTIR DE 8 – 9 AÑOS.

QUIERO SER NARRADOR DE HISTORIAS
(Un libro para futuros escritores, periodistas y autores de cómic)

PETRA BARTÍKOVÁ – EVA OBÜRKOVÁ / EDELVIVES, Zaragoza, 2017
Este especial manual se divide en tres apartados: Como ser escritor, Como ser

ilustrador, Como se periodista. Y cada apartado a su vez en tres capítulos, dedicados
a la teoría y a los consejos prácticos y siempre con breves textos acompañados de ilus-
traciones en color.

Muy original la idea de los “sobres” que en cada capítulo contienen, por ejem-
plo: una maqueta de cómic, tres tiras gráficas para completar, un carné de prensa…

Libro, con encuadernación en tapa dura e ilustrado por varios autores, no solo pa-
ra leer y aprender, sino también para entretenerse jugando y escribiendo-dibujando.

Traducción de ALEJANDRO TOBAR. A PARTIR DE 9 AÑOS

DOCUMENTAL
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JOSEFINA, ¿QUIÉN SE ESCONDE AQUÍ?
ALEXANDER STEFFENSMEIR

EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2017
Con el protagonismo de la vaca Josefina, es una edición en cartón con ilustra-

ciones a doble página y formato pequeño y textos muy breves y con cinco solapas
o semi - páginas desplegables para levantar y ayudar a Josefina a encontrar la res-
puesta sobre quién se esconde detrás de la valla del jardín, de la bañera o del ten-
dedero, en este caso, la granjera.

Traducción de MOKA SECO

JOSEFINA, ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
ALEXANDER STEFFENSMEIR

EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2017
La vaca Josefina, sola y aburrida en el establo, se entretiene mirando por la

ventana –a modo de troquelados en cada página– y contemplando diferentes ob-
jetos que en realidad no son lo que ella se imagina: lo que cree una pelota es el
gorro de baño de la granjera, y así sucesivamente hasta cinco objetos.

Se trata de pasar página y ver lo que en realidad hay tras la ventana.
Diseño en cartón, formato pequeño y por ello manejable, e ilustraciones a

doble página con mucho colorido
Traducción de MOKA SECO

¿QUIÉN SE ESCONDE DEBAJO DEL GATO?
VINCENT MATHY

EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona, 2016
Mini libro todo en cartón y con las páginas silueteadas, adaptadas al molde de los

protagonistas y llenas de colorido.
Se trata de jugar pasando páginas e ir observando quien se esconde sucesiva-

mente debajo del gato, del canario, de la tortuga, del perro, del conejillo de Indias. Ilus-
traciones del autor.

Traducción de ELODIE BOURGEOIS.

ABECEDARIO ESCONDIDO
IMAPLA

EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona, 2017
En formato mediano, el contenido juega gráficamente con las letras, de la A a la Z,

siguiendo las “greguerías” de Gómez de la Serna.
Por ejemplo: la D una bañera en la que chapotea el patito, la U la boca de un payaso

que sonríe, o la V las antenas de una avispa.
Ilustraciones a modo de collage, con mucho colorido.

PRELECTORES
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«Los libros son el avión, el tren, el camino. Son el destino y el viaje. Son el hogar». 
                                        ANNA QUINDLEN
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TIEMPO LIBRE
LIZI BOYD

LIBROS DEL ZORRO ROJO, Barcelona, 2016
Libro sin texto, pero suficientemente explicito en las detallistas ilustraciones

a doble página, para entender que “en invierno o verano, dentro o fuera de casa,
todo tiempo feliz es tiempo libre”

La niña protagonista, con sus mascotas, y a lo largo de cuatro estaciones del
año, es feliz y se divierte leyendo, dibujando o cuidando la Naturaleza.

Y todas las páginas con troquelados o recortes a modo de ventanitas para
sobreponer sobre la página anterior o la siguiente.

BUENAS NOCHES, LUNA
MARGARET WISE BROWN

EDITORIAL CORIMBO, Barcelona, 2017
El bebé conejito está a punto de dormirse en su habitación y va dando las

buenas noches a todo lo que le rodea y comparte: peine, cepillo, la viejecita
que dice “shh, no hables”, las estrellas… hasta que todo queda en silencio y
a oscuras.

Historia ideal para contar y mirar antes de dormir, con sencillas frases rei-
terativas que sin duda favorecen la relación y los sueños, en la paz del hogar.

La autora juega con las ilustraciones en color y a doble página que van
mostrando diferentes planos de la habitación; y con las ilustraciones en blan-
co y negro que nos muestran los objetos más concretos: la casa de muñecas,
los dos gatitos, el par de guantes…

Edición en formato pequeño y encuadernación en cartoné.
Ilustrado por CLEMENT HURD
Traducción de ANA GALÁN

LOS ENIGMAS DE LA ESFINGE
RICARDO GÓMEZ 

EDELVIVES, Zaragoza, 2017
Los protagonistas son Hera, la esposa del dios Zeus; la Esfinge –rostro de mu-

jer, patas y cola de león y alas y garras de águila–; y Edipo, hijo del rey de Tebas.
Hera ordena a la Esfinge aislar la ciudad de Tebas y solamente salvar a los que

resuelvan sus enigmas, lo que consigue Edipo, que no obstante termina ciego bajo el
cuidado de su hija Antígona.

Incursión literaria en los mitos clásicos, acercándolos al lector de manera ame-
na.

Con un anexo sobre la Esfinge y Edipo,  la ciudad de Tebas e ilustraciones en co-
lor muy sugerentes, obra de MAR FERRERO.

A PARTIR DE 9 – 10 AÑOS.

MITOLOGÍA
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MITOS GRIEGOS
GERALDINE McCAUGHREAN

EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2017
En formato álbum, con 112 páginas, y la recreación de 16 mitos de la antigua Gre-

cia, que aún hoy, pese al tiempo transcurrido, permanecen vigentes, al modo de las fá-
bulas o cuentos de hadas, introduciéndonos en nuestra historia y nuestros orígenes. 

Entre otros mitos: los 12 trabajos de Hércules, Ulises, El caballo de madera de
Troya, El rey Midas, La caja de Pandora, Orfeo y Euridice…

Diseño elegante, con textos breves en cuerpos de letra muy legibles e ilustraciones en
color que apoyan y facilitan la comprensión, obra de EMMA CHICHESTER CLARK.

Traducción de JAIME VALERO
A PARTIR DE 11 – 12 AÑOS

LUCES DE BOHEMIA
VALLE - INCLÁN / EDITORIAL SM, Madrid, 2017

Obra en 15 escenas, publicada por primera vez por entregas en 1920, en formato libro
en 1924 y como obra teatral en 1970. Encuadrada en el “esperpento” o “deformación gro-
tesca de la realidad” y con el protagonismo principal del poeta ciego Max Estrella y su acom-
pañante don Latino, en un paseo por el Madrid de principios del siglo XX. Y la aparición fi-
nal del poeta Rubén Darío y el marqués de Brandomin, uno de sus personajes literarios.

Y sin escatimar críticas a la sociedad de la época y a sus políticos e instituciones, con
frases aún tan vigentes como la que sigue: “En España es un delito el talento, El mérito no
se premia. Se premia el robar y el ser sinvergüenza. En España se premia todo lo malo”.

Edición muy curiosa, con un diseño innovador y dos tintas para diferenciar el texto
del contenido pedagógico a cargo de MARÍA ZUBICOA y explicación de palabras y per-
sonajes al margen.

A PARTIR DE 16 AÑOS.
OTRAS EDICIONES: CÁTEDRA, 2017(Edición de Gabriel Mas) – LOQUELEO, 2017(edición de Nando López).

LA CELESTINA
FERNANDO DE ROJAS

EDICIONES SM, Madrid, 2017
Catorce actos y trece personajes: Calisto, Melibea y Celestina los principales.
Edición especial que incluye en la “Introducción” un estudio muy pormenorizado, y

muy bien diseñado gráficamente facilitando así su lectura, tanto del autor como de la obra:
su época, su vida, los temas que toca, el lenguaje, el estilo, argumentos a favor de conside-
rarla novela o teatro…

Y al final, once actividades para desarrollar tras la lectura de la “Tragicomedia”, que con-
tiene también al margen diferentes explicaciones o incluso algunas preguntas para responder.

Adaptación de FRAN ZABALETA e ilustraciones de MAGOZ. 
A PARTIR DE 16 AÑOS.

CLÁSICOS TEATRO
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LA CASA DE BERNARDA ALBA
FEDERICO GARCÍA LORCA

EDITORIAL  ANAYA (Clásicos Hispánicos), 2017.
La muerte de Antonio María Benavides y la situación en que quedan su viuda, Ber-

narda, y sus hijas es la trama central de esta genial obra teatral que F. García Lorca ter-
minó el 19 de junio de 1936, es decir, dos meses antes de ser asesinado.

El autoritarismo de Bernarda, le lleva a imponer un riguroso luto de ocho años a sus
cinco hijas, de modo que el poeta, nos las presenta, tal y como el mismo dice envueltas
en “un traje de poesía” que también dejan al descubierto “los huesos y la sangre” pues
se resisten a vivir aisladas, como si estuvieran en un convento o en un presidio, lo que des-
embocara en un tenso conflicto materno filial.

El escritor granadino con esta obra, demostró una gran capacidad para aunar de for-
ma muy personal e íntima, la tradición y la vanguardia mediante un teatro simbólico y es-
taba convencido de haber hecho una de sus mejores obras, un «drama rural» que se ocu-
pa de temas tan graves como, el sufrimiento y la muerte del ser humano, el amor imposible, el atávico deseo de
conservar el honor y el empoderamiento de la mujer en una sociedad homocentrista.

Ilustrador: FEDERICO DELICADO. 
A PARTIR DE 14 AÑOS                                          (Verónica Fanjul)

VIDA Y AVENTURAS DE MARTIN CHUZZLEWIT
CHARLES DICKENS

ALBA EDITORIAL, Barcelona, 2017
Obra publicada por entregas entre 1843 y 1844. Este volumen en 900 páginas, re-

úne todas las características propias del autor: mezcla de  personajes principales con se-
cundarios, personajes caricaturescos y grotescos, (“la clave de sus grandes persona-
jes consiste en que son todos grandes simples”, decía Chesterton);  pasión por la
descripción física y psicológica de los protagonistas; juegos de palabras (“ni las tor-
turas de la Santa Incisión bastarían para obligarme a admitirlo”)… y todo bañado
con una sutil ironía y una crítica mordaz al egoísmo, a la arrogancia, a la prepoten-
cia…

La historia transcurre, entre otros muchos personajes que van apareciendo al dis-
currir de la historia,  alrededor del anciano y potentado Martin Chuzzlewit –“el hom-
bre más obstinado que se haya visto y abominablemente egoísta”–; su primo Pecksniff
–“se dedica con fingida santurronería a las peores realidades”–; su sobrino Martin,

que emigra a Estados Unidos en busca de fortuna y regresa un año después más pobre de lo que fue; o Jonás
Chuzzlewit: “la primera palabra que aprendió a deletrear fue ganancia y la segunda dinero; o el mozo de cuer-
da Tom Pinch, “simple como un niño”….Todos ellos “personajes clownescos y un poco espectrales” en opinión
de Italo Calvino.

Hay una dura crítica hacia los Estados Unidos que el autor había visitado en 1842: “coja, deforme y cubier-
ta de pústulas y heridas”. “La América de Martin es un manicomio” dijo Chesterton.

Edición con encuadernación en tapa dura con sobrecubierta, para leer detenidamente, sin prisas.

CLÁSICOS NARRATIVA
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FORGES Y LA LECTURA (I)
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FORGES Y LA LECTURA (II)
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AZADAH
JACQUES GOLDSTYN / EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona, 2017

Azadah es una niña que vive en un país dominado por los talibanes. Sueña con
leer libros, recorrer el mundo, hacerse maestra…

Cuando su amiga Anja –la fotoperiodista alemana de las Naciones Unidas Anja
Niedringhaus, asesinada en Afganistán en 2004– se marcha, le pide que la lleve con
ella. Pero como eso es imposible, con diferentes utensilios, entre otros varios tomados
de la mochila que Anja le deja, construye un globo con el cual se aleja del país.

Relato muy actual, para despertar conciencias, entre la realidad y la ficción,
mezclando las páginas con el texto preciso con las páginas con ilustraciones y sin
texto, pero perfectamente correlacionadas. Ilustraciones por otra parte sencillas pe-

ro explicitas, perfiles con retoques de acuarela.
Presentes la cooperación, el fanatismo, las ansias de libertad, la valentía….
Traducción de TERESA FARRAN.
A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS.

TÚ Y YO, YO Y TÚ
MIGUEL TANCO / EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2017

El tema central es la relación afectuosa entre un padre y un hijo, o mejor aún, lo que
un hijo puede enseñar a su padre, los beneficios que un hijo tiene para un progenitor: te
doy la oportunidad de contarme cuentos, te mantengo en forma, te enseño a jugar…

Álbum en formato mediano, con ilustraciones de VIRTUDES TARDÓN centradas
en los dos protagonistas, en esbozos esquematizados sobre fondos blancos, con retoques
de color amarillo, reflejando las actividades de ambos.

Ideal para contar: del hijo al padre.
A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS

LA ABEJA Y YO
ALISON JAY

EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona, 2017
El objetivo esencial de esta historia es sensibilizar sobre la protección del medio ambiente y en especial, de

las abejas como imprescindibles para la polinización y el desarrollo de las plantas. Sin olvidarse de la prolifera-
ción de “ciudades grises y polvorientas”.

La niña Margarita cuida y alimenta a una abeja que se había colado en su habi-
tación –y a la que en principio pretendía eliminar con el matamoscas– y sobre su lo-
mo se van en busca de semillas, que reparten por la ciudad para que deje de ser gris.

Al final, con el título de “¡Piensa en las abejas!” se dan unas breves instruccio-
nes para la protección y supervivencia de esta especie.

Con ilustraciones a veces a doble página a veces en recuadros a modo de viñe-
tas, muy minuciosas y detallistas, en tonos pálidos.

Traducción: ISABEL LLASAT
A PARTIR DE 6- 7 AÑOS.

AUTORES - ILUSTRADORES
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CHANCHO - PANCHO
MAURICE SENDAK

EDITORIAL KALANDRAKA, Pontevedra, 2015
Los pareados del prólogo ya nos resumen el contenido y la esencia del

relato: tras ocho años sin celebrar la fiesta de cumpleaños, su tía le regala un
disfraz y el cerdito Chancho - Pancho invita a una fiesta de disfraces a todos
sus compinches. Cuando la tía regresa y comprueba el desmadre, regaña al so-
brino y expulsa a los invitados. El final es feliz y ambos se reconcilian.

Último libro del autor e ilustrador, edición original de 2011, como un cuento de hadas en sonoras rimas, tra-
ducción de MIGUEL AZAOLA,  con ilustraciones en tonos apagados y caricaturas generosas en detalles y los re-
cursos del comic.  Las imágenes que ocupan la doble página son el reflejo de los momentos del clímax de la his-
toria.

Y presentes sus temáticas favoritas, dentro de la literatura psicológica: la soledad de la infancia, sus relacio-
nes con los adultos, los deseos de libertad, la imaginación y los sueños…

A PARTIR DE 7 AÑOS

LA HUIDA DE PEGGY SUE
FEDERICO DELICADO

EDITORIAL NÓRDICA, Madrid, 2017
Durante la comida a base de carne, aunque preferiría espinacas, la ni-

ña protagonista les cuenta a sus incrédulos padres como salva a una vaca
que escapa de los matarifes, ayudándola a refugiarse en la India.

A destacar la calidad artística de las ilustraciones, en colores tenues,
suaves, y apoyado el discurso del relato, digamos que imprescindibles pa-
ra el acercamiento al tema, con un final abierto y sorpresa en la ilustración
final.

Presentes la imaginación, la fantasía, las ilusiones, la libertad… e incluso temas tan actuales como el maltrato
animal.

A PARTIR  DE 7 AÑOS.

ALLUMETTE
TOMI UNGERER

EDITORIAL KALANDRAKA, Pontevedra, 2017
Historia que no pierde vigencia, de lectura imprescindible, emparentada con “La

pequeña cerillera” de Andersen, a quien el autor da las gracias, además de a los herma-
nos Grimm y a Ambrose Bierce.

Allumette es una niña vestida de harapos, sin casa, ni familia, que subsiste ven-
diendo cerillas en la calle. En Navidad y muerta de hambre, implora que alguien la es-
cuche y entonces todo lo que deseaba, cae del cielo: desde comida a juguetes.

Y decide compartirlo todo con los pobres y años más tarde, crea la fundación “Luz
del Mundo”

Versión original de 1974, critica muy clara y contundente al consumismo, al egocentrismo de los pudientes,
al oportunismo de los políticos, a la codicia… y presentes la solidaridad y la generosidad.

Con ilustraciones en color que reflejan a la perfección la intención de la historia.
Traducción de  SANDRA y ÓSCAR SENRA GÓMEZ.
A PARTIR  DE 7 AÑOS.
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YO NO SOY TU MAMÁ
MARIANNE DUBUC

La ardilla Mina se encuentra junto a su casa una bola vede con pinchos, de
la que sale una criatura redonda y peluda que le llama “mamá”.

La acoge a la espera del encuentro de su madre, y aunque día a día “Pe-
ludo” va creciendo hasta convertirse en un gigante y ya no hay espacio para
los dos, y su mamá no aparece, al fin deciden convivir: “Peludo” salva a la ar-
dilla del acecho de un águila.

Novela gráfica –la solidaridad, el respeto a los diferentes– con ilustraciones
a veces a doble página, a veces en recuadros a modo de viñetas, y que realzan per-
fectamente al texto.

Traducción de SUSANA TORNERO
A PARTIR DE 7- 8 AÑOS

VIEJO AMIGO, BEBÉ CHICO
JULIE FOGLIANO

EDITORIAL CORIMBO, Barcelona, 2017
Dos protagonistas singulares: perro grande y bebé chico, que  pesar de sus

diferencias son incondicionales amigos y tras caricias mutuas, terminan en el
suelo dormidos. Y dos protagonistas secundarios: la madre que lleva a su her-
mana a disfrutar del feliz final. 

Historia narrada a base de breves frases, reiterativas, a veces rimadas, e ilus-
trada con acuarelas, perfilando los protagonistas a base de pinceladas difumina-
das de trazos gruesos. Obra de CHRIS RASCHKA

Traducción de ANA GALÁN
PARA PRIMEROS LECTORES

¿QUÉ TE CONTARÍA SI PUDIERA HABLAR?
MICK INKPEN

EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2017
Es una apasionada historia de amistad, de mutuo entendimiento, entre un

niño y su perro, y contada por la mascota: inquieto, juguetón, desobediente…
pero fiel e inteligente, que se escapa y es de nuevo reencontrado, y con un final
abierto.

Tal vez la traducción hizo inviable la sonoridad de algunas rimas, aunque el
traductor, MIGUEL AZAOLA, es un experto en el arte.

Ilustraciones en color de CHLOË INKPEN.
PARA PRIMEROS LECTORES.

PERROS
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POLICÁN
DAV PILKEY

EDICIONES SM, Madrid, 2017
“Policán” es un perro policía supuestamente creado por Jorge Betanzos y Berto He-

nares, los protagonistas de las historietas de “El capitán Calzoncillos”.
Capítulo I: Nace un superpérroe: Policán consigue atrapar al gato Perico.
Capítulo II: Robo-Jefe: Perico escapa de la cárcel gracias a un espray que lo hace

invisible y la alcaldesa, con su apoyo, intenta apoderarse de la ciudad. Pero de nuevo Po-
licán se pone en acción.

Capítulo III: Nadie se libra de Policán: Perico de nuevo huye y crea el “Anti-pala-
bro” para conseguir que ni Policán ni nadie lea libros y así conseguir sus propósitos.

Capítulo IV: La guerra de los perritos (El despertar salchichero): de nuevo Pe-
rico se escapa de la cárcel y con un espray especial da vida a los  “perritos calientes”
con la intención de acabar con todos los perros, pero Policán consigue de nuevo en-
cerrarlo.

Muchas viñetas, poco texto, ilustraciones sencillas pero sugerentes, todo atribuido por el autor a dos niños con
el humor que les atrae: iconoclasta, irreverente, escatológico…

Con inclusión de los que el autor llama “fliporamas” (en realidad “filoscopios”) o imágenes en varias pági-
nas que al moverlas dan sensación de interrelacionarse.

Y unos anexos sobre “Como dibujar a…” los  protagonistas.
Coloreado por JOSÉ GARIBALDI. Traducido por XOHANA BASTIDA
A PARTIR DE 9 AÑOS.

EL PEQUEÑO VAMPIRO Y LA GRAN PREGUNTA
ANGELA SOMMER-BODENBURG

EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2017
Antón, un niño “soñador que creía en lo maravilloso”, es amigo de Anna, la niña

vampira hermana de Rüdiger, el pequeño vampiro.
Puesto que no quiere pasar las vacaciones con su madre y su nueva pareja, se va

con Anna, que entre varias experiencias, le pinta en la frente, por ejemplo,  el ungüen-
to prohibido que le hace intocable, y le plantea la gran pregunta que solo puede hacer
tres veces y cuya respuesta es que desea también ser un vampiro.

Ambiente desmitificador y cordial, diálogos muy frescos, aunque de sus 335 pá-
ginas tal vez alguna no imprescindible.

Ilustrado por AMELIE GLIENKE y traducido por NOEMÍ RISCO
A PARTIR DE 10-11 AÑOS.

TEBEOS

SERIES
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KIKA SUPERBRUJA Y DANI
(La mascota encantada)

KNISTER / EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2017
A Kika y a su hermano Dani una vecina les deja durante unas horas a su perrito Ru-

di. Dani se encierra con él en su habitación, por lo que Kika recurre a su libro de magia
para hacerse con otro perrito.

Pero su “hechizo de los deseos” le hace varias travesuras: su perro se convierte en
gato, cordero, conejo… aunque al final todo se resuelve felizmente.

Con encuadernación en tapa dura, es una historia divertida con ilustraciones en co-
lor que añaden más simpatía al texto.

Traducción de ROSA PILAR BLANCO. A PARTIR DE 8 AÑOS.

LOS FUTBOLISIMOS (9)
(El misterio de la lluvia de meteoritos)

ROBERTO SANTIAGO / EDICIONES SM, Madrid, 2017
Francisco García Casas (Pakete), 11 años, junto con otros ocho amigos, forma par-

te del equipo de fútbol Soto Alto. En esta ocasión disputan en Paris la copa Jules Rimet,
que la selección francesa iba a jugar contra Brasil, equipo que no puede asistir por una
nube volcánica.

Jugando “a que no te atreves”, dos componentes del equipo esconde la copa y que
l final aparece en un “meteorito”, escondida por la entrenadora Alicia, con la intención
de chantajearles para que ganen el partido, que ganan por penaltis. 

Varios ingredientes que llaman, sin duda, aparte del fútbol, la atención del presun-
to lector: suspense, humor, pinceladas de amor y celos, lenguaje espontáneo, frases bre-
ves, capítulos en formato cómic…

Ilustraciones también sugerentes de ENRIQUE LORENZO.
A PARTIR DE 9 – 10 AÑOS

CUENTOS DE BUENAS NOCHES PARA NIÑAS REBELDES
ELENA FAVILLI - FRANCESCA CAVALLO / EDITORIAL DESTINO, Barcelona, 2017

Breves pero acertados apuntes biográficos de 100 pioneras en diferentes actividades, ordenadas por orden al-
fabético –y con referencias a su nacionalidad, fecha de nacimiento y fallecimiento– des-
de escritoras como A. Lindgren, Jane Austen, Virginia Woolf o Isabel Allende, a científi-
cas como Marie Curie, activistas como Rosa Park, etc.

Cada perfil lleva a su vez un retrato ilustrado, en diferentes estilos, de 60 artistas de
varios países (Ana Juan por España), y con una cita atribuida a cada una de las biografia-
das. Y todos los relatos con el comienzo “Había una vez…”

Y dos páginas: una para escribir la propia historia del lector y otra para autodibujarse.
Libro - enciclopedia de lectura imprescindible, tanto para niños como para niñas, pa-

ra una lectura pausada e inmiscuirse en el mundo de personas valientes, con una edición
especial; tapa dura, cinta separadora…

Traducción de ARIADNA MOLINARI. 
A PARTIR DE 9 – 10 AÑOS.

LAS MUJERES EN LA HISTORIA
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LOS NIÑOS DE LA VIRUELA
MARÍA SOLAR / EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2017

Versión novelada de una de las mayores hazañas médicas de la historia –sobre la que se
han escrito ya varios relatos– o la “Real Expedición Filantrópica de la Vacuna” llevada a ca-
bo en tiempos de Carlos IV, fruto de la colaboración entre varios personajes históricos, y los
22 niños entre 3 y 9 años, que principalmente desde la inclusa de La Coruña –“tres razones
del abandono: el desafecto, la miseria y la honra”– portan la vacuna de la viruela hacia Amé-
rica en 1803, pasando la vacuna de uno a otro cada 9 o 10 días.

La autora se centra principalmente, con un estilo sencillo y fluido, en las anécdotas de los in-
ternos en el hospicio, entre otros Ezequiel, que aprende a leer y a escribir y colabora como ayudante de biblioteca del
doctor Posse, y sin que esta decisión reste un ápice de credibilidad a la verdad histórica.

Contiene un epilogo en el cual se resume la aventura de los pioneros.
Traducción de MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ  e ilustraciones de BEATRIZ CASTRO.
A PARTIR DE 12 AÑOS.

UNA BALA PARA EL RECUERDO
MAITE CARRANZA / ED. LOQUELEO, 2017

Miguel Serna, de 13 años, hijo de un minero de la UGT  prisionero del Ejército Na-
cional, va en busca de su padre desde Barruelo de Santullán (Palencia) hasta el campo de
concentración de Pola de Siero (ASTURIAS)  pasando por Tarna, Infiesto,  Noreña, El Be-
rrón, y acompañado por su fiel perra Greta, sorteando peligros y adversidades.

Desde Pola trasladan a los cautivos a Gijón, fusilándolos en la escollera y arrojándolos
al mar y salvándose su padre gracias a las ligaduras que pudo cortarse gracias a una navaja
que le había pasado y al apoyo clandestino de un matrimonio republicano.

De regreso a Barruelo, perseguidos por la Guardia Civil, logran salvarse huyendo tras
oír los disparos con los que matan a Greta en su intento de protegerlos.

Historia basada en un hecho real, dividida en tres partes y una coda, y cada parte con un poema como prólogo.
Perfectamente estructurado, con un final triste pero esperanzador, con el mensaje directo de las brutalidades

y atropellos de una guerra civil: “el país entero estaba sumido en una gran mentira”. Y sin olvidar  la fidelidad de
los perros como telón de fondo.

A PARTIR DE  13 - 14 AÑOS.

TENGO, TENGO, TENGO
(Los ritmos de la lengua)

JOSÉ ANTONIO MILLÁN / EDITORIAL ARIEL, Barcelona, 2017
En total, 10 partes incluida la “Conclusión”, con un total de 36 capítulos. 
La parte segunda –“Lo que no se entiende”– está dedicada al estudio del sentido de los can-

tos y juegos infantiles. La tercera –“Palabras que hacen cosas”– a la historia y evolución de los
refranes, frases proverbiales o frases hechas. El capítulo 7 –“El chorro de palabras”– analiza los
comportamientos verbales de quienes toman la palabra en público: raperos, vendedores, subasta-
dores… Y por ejemplo la parte cinco –“De otro continente”– está dedicada al estudio de lo que
Alfonso Reyes llamó “jintanjáforas”, palabras inventadas o “poesía fonética”, influencia de la cultura africana.

Libro muy documentado, con muchas citas y referencias al origen de muchas expresiones y palabras, pero de
lectura asequible puesto que tal y como afirma el autor: 

“No es un libro para especialistas, sino para los que disfrutan reflexionando sobre su lengua”.

NOVELA HISTÓRICA

PROFESIONAL
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PUERTAS Y VENTANAS ABIERTAS
MARIASUN LANDA

EDITORIAL PAMIELA, Navarra, 2016
La autora (1949) fue profesora en Facultad de Educación de la Universidad del País Vas-

co y autora de literatura infantil y juvenil, y Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil
en 2003 por su libro “Un cocodrilo bajo la cama”. El libro incluye, en un prólogo y 18 capí-
tulos, las ponencias o conferencias impartidas por la autora y los artículos publicados en di-
ferentes medios, recogiendo sus experiencias lectoras y la producción de textos literarios.

Algunos temas tratados: la relación entre ciencia y literatura, leer y escribir como vasos comunicantes, el humor
en la LIJ (“la dosificación es fundamental en el tratamiento del humor”), o los cuatro apartados dedicados a su amiga
la autora e ilustradora Asun Balzola (1942 - 2006).

ESCRIBIR PARA NIÑOS
(Todas las claves para escribir lo que los niños quieren leer)

SILVIA ADELA KOHAN
ALBA EDITORIAL, Barcelona, 2017

Breve pero práctico manual, en torno a las 100 páginas, con pautas y estrategias sobre
cómo cree la autora que debe escribirse un buen libro infantil - juvenil.

En 10 capítulos la autora va desmenuzando paso a paso el camino idóneo a seguir: co-
mo se fabrica el personaje, la carpintería del lenguaje, los géneros, las series, el papel de la
ilustración…

Con citas tomadas de diferentes autores, M. Ende o A. Lindgren entre otros, y variados ejemplos prácticos,
algunos de ellos resaltados: “en los cuentos para niños no son recomendables los diálogos muy largos”.

ANYA Y TIGRE BLANCO
FRED BERNARD

EDELVIVES, Zaragoza, 2017
En el país del Gran Blanco, cerrado todo el año por nieve y bajo el dominio de un

tirano, todos los años desaparecen misteriosamente niños. Anya, de 13 años, una ez rap-
tada, se encuentra con todos, entre ellos su hermano Luka, y esclavizados en el castillo
del rey y allí llevados por la bruja voladora.

Con la ayuda de su mascota “Tigre Blanco” convoca a todos los animales y liberan
a los niños y también al “Dragón Blanco” que con su cálido aliento consigue el deshie-
lo. Anya es aupada al trono por el pueblo.

“La victoria, una vez más, sonrió a los valientes”: presentes el valor, la astucia, la
lucha por la libertad, en un relato intermedio entre la fantasía y los cuentos tradiciona-
les.

Con  un formato de 37 por 30 cm y 16 ilustraciones en color, obra de FRANÇOIS ROCA,  una de ellas a do-
ble página, espectaculares, imprescindibles, a modo de retratos de los personajes.

Traducción de ELENA GALLO KRAHE
A PARTIR DE 9 – 10 AÑOS.

ILUSTRADOS
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LA MERIENDA DEL PARQUE
PABLO ALBO

EDICIONES NARVAL, Madrid, 2017

Álbum en formato apaisado, con originales ilustraciones repletas de colo-
rido y a base de mezclar esquemas, bosquejos o esbozos en líneas curvas y rec-
tas con caricaturas y todas impresas sobre fondos blancos, que hacen relucir y
resaltar los trazos de colores, perfectamente adaptados a la capacidad artística
del lector.

El texto, en letras mayúsculas, tiene como protagonista al niño Alberto, que
se lleva la merienda al parque y que reparte entre variopintos personajes, desde
gorriones a una abuela sin su nieto.

Y esto era precisamente lo que su madre deseaba. O sea: enseñarle a com-
partir y respetar.

Ilustraciones de CECILIA MORENO
A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS.

LA PASTELERIA
RICARDO GÓMEZ

EDELVIVES, Zaragoza, 2017

El famoso pastelero Kuchen compra un destartalado edificio en las afueras de un
pueblo. Tras su arreglo, todos añoran su apertura, principalmente los niños, que siem-
pre  observan al pastelero escribiendo en el porche.

Un día el edificio se incendia y Kuchen entrega a los niños el cuaderno que había
escrito: “páginas más dulces, más sabrosas y más deliciosas que los pasteles con los que
habían soñado”.

Canto a favor de la importancia de la lectura y de su fomento entre los jóvenes. El
libro como el mejor alimento. La biblioteca como la mejor pastelería.

Ilustraciones de TESA GONZÁLEZ  excitantes, acompañando a cada fragmento,
inundando las páginas de colores variados, entre el naif, la caricatura y el surrealismo.

A PARTIR DE 7 – 8 AÑOS

MADRE ENTRE EL SOL Y LA NOCHE
STÉPHANE SERVANT

LIBROS DEL ZORRO ROJO, Barcelona, 2016

Canto poético de amor materno-filial. Y ya el título nos da a entender en un princi-
pio las zozobras y dudas de una niña ante el ir y venir de su madre, el miedo a perderla,
con un final feliz: empieza la historia con lágrimas de amor de la niña, para finalizar
con lágrimas de amor de la madre: “un jardín que hay que cuidar”, “una loba hecha un
ovillo en el corazón”

Ilustraciones de EMMANUELLE HOUDART muy nítidas y sugerentes por su am-
plia gama de colores, mezcla de naif y surrealismo.

Traducción de LUISA ANTOLÍN VILLOTA
A PARTIR DE 7-8 AÑOS
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EL LÁPIZ MÁGICO DE MALALA 
MALALA YOUSAFZAI / ALIANZA EDITORIAL, Madrid, 2017

La autora, nacida en 1997, fue la persona más joven en recibir el Premio Nobel de
la Paz en 2014, por su lucha contra la prohibición en Pakistán de que las niñas fueran
a la escuela.

De niña soñaba con tener un lápiz mágico y lo utilizaría para hacer felices a otras
personas, para dibujar un mundo en paz.

Cuando los talibanes prohíben a las niñas ir a la escuela, escribe contra esta in-
justicia hasta el punto de que le disparan a su vuelta del colegio en 2012, y desde en-
tonces residente en Inglaterra.

Dice en la carta dirigida a los lectores: “la magia está en ti, en tus palabras, en tu
voz”.

Historia fascinante que finaliza con estas palabras pronunciadas al recibir el Nobel: “un niño, un maestro, un
libro y un lápiz pueden cambiar el mundo”.

Edición de lujo, en tapas duras con sobrecubierta e ilustraciones en color de KERASCOËT reflejando muy
bien la historia narrada.

Traducción de JULIA FERNÁNDEZ
A PARTIR DE 8 – 9 AÑOS

EL GRÚFALO – LA HIJA DEL GRÚFALO
JULIA DONALDSON / EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2017

El Grúfalo, ya un clásico, ha tenido hasta ahora tres ediciones: la primera de 1999 en Destino, con traducción
de Celia Filipetto; la segunda de MacMillan en 2008 y traducción de Ignacio Sanz; y la tercera en Bruño, en va-
rios formatos.

La hija del Grúfalo se ha editado asimismo en MacMillan en 2014 y en Bruño con tres ediciones: con soni-
do, con pegatinas y con una marioneta.

En esta edición se incluyen, dentro de un estuche, los dos volúmenes en formato bolsillo editados en tapa du-
ra, tanto las cubiertas como las páginas.

El Grúfalo le comenta a su hija, tras su experiencia con un ratón, que no vaya jamás al bosque cerrado. Pero
una noche de invierno, ella sale tras sus huellas. Y se encuentra con una serpiente, un bú-
ho y un zorro, a los que pregunta si en realidad son el ratón que busca y ellos le respon-
den, con astucia ante el pequeño monstruo, que el ratón se está comiendo al Grúfalo.

Al encontrarse ambos el ratón le hace huir subiéndose a un árbol y simulando una
enorme sombra con la Luna.

Historias rimadas, muy apropiadas a una narración oral, con la astucia –parte im-
portante de la existencia– y la ingenuidad enfrentadas.

Ilustraciones de AXEL SCHEFFLER
Traducción: IGNACIO SANZ y ROBERTO ALIAGA
A PARTIR DE 6 - 7 AÑOS.

LIBRO - ESTUCHE

AUTOBIOGRAFÍA ILUSTRADA
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LA RUTA EXTRAORDINARIA DEL RATÓN CARTERO
MARIANNE DUBUC / EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona, 2017

En esta ocasión, el Ratón Cartero con su cohete, viaja a lugares tan diferentes y distantes co-
mo la región de los minis, donde todo es pequeño, o de los maxis, donde todo es grande, o el pa-
ís de los monstruos o el reino de los unicornios… Aunque la verdad es que todo fue un sueño.

Libro estructurado principalmente a base de dobles páginas con ilustraciones, con tex-
tos mínimos y por lo tanto el objetivo prioritario se fundamenta en la observación, compa-
ración, en los detalles.

Traducción de RAQUEL SOLÁ. A PARTIR DE 5 - 6 AÑOS

MOSQUITO AL RESCATE
SOPHIE GUERRIVE / EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona, 2017

Mosquito, en su avión transformable, se dedica a rescatar a los que se han perdido. Y
lo hace en diferentes lugares, once en total: la ciudad vieja, cuevas, la montaña, la jungla…

Se trata del clásico libro ilustrado –¿Dónde está Wally?, en 1987, fue el pionero en
esta temática– cuyo objetivo es desarrollar la capacidad de observación a partir de la bús-
queda objetos ocultos entre detalladas ilustraciones, en este caso sin pistas para ayudar a
la localización, lo que significa poner en práctica una aguda observación visual.

Traducción de SUSANA TORNERO. A PARTIR DE 5 – 6 AÑOS.

MIS CUENTOS CUENTAN
(Historias para niños escritas por niños)

EDITORIAL SAN PABLO, Madrid, 2017
El libro recoge 7 cuentos galardonados en el concurso de relatos infantiles “Brújula

2017” con el objetivo de fomentar los valores y cada uno ilustrado por un autor diferente,
en toda la gama de estilos y colores.

Un maravilloso don: tres niñas convertidas en sirenas para limpiar la playa y escrito por
Irene Martínez Blanco, de 11 años.

El libro mágico: o la importancia de la lectura y la imaginación. Obra de David Zamora San Salvador, de  11 años.
La mofeta Rosetta: escrito por Sara García Domínguez, de 12 años, y protagonizado por la mofeta y el puer-

coespín, y con el mensaje de que no podemos juzgar a nadie por su aspecto físico.
Julio, el abeto: o la importancia  de reciclar los árboles de Navidad. Escrito por Alberto Díaz Peris, de 12 años.
1000 y 1 rosas grises: las rosas grises se transforman cuando se contagian de la alegría de las personas. Obra

de Carla Aparicio Almagro, con 11 años.
El violín feliz: a cargo de Diego Mikael M. Barranco, con 9 años. El violín prefiere la compañía de un niño

a estar encerrado en una vitrina o un museo.
Rigoberto, el ganso pirata: los gansos Rigoberto y Felipe y el gato Minino son felices tras una aventura en

un barco pirata. Escrito por Pablo Sáez Martínez, 10 años.
A PARTIR DE 9 AÑOS

CUENTOS

OBSERVACIÓN



36 Pasa el verano... con un libro en la mano

ME LEES UN CUENTO
EDITORIAL SAN PABLO, Madrid, 2017

La edición la podemos definir como elegante: cubiertas de cartón acolchadas, papel
satinado, mucho colorido con ilustraciones a doble página…

Incluye la adaptación de seis cuentos clásicos, tanto de tradición oral como de autores:
Garbancito, La princesa y el guisante, Pulgarcito, Hansel y Gretel, Pedro y el lobo, Las 12

princesas bailarinas. Y de dos libros: Peter Pan y El libro de la selva.
Apropiados para leer, en este caso disfrutando de las ilustraciones, o quizás mejor para contar por un adulto.
Ilustraciones de BÉRENGÉRE MOTUELLE. A PARTIR DE 7-8 AÑOS

RAI Y SU MARMOTA Y OTROS CUENTOS
PILAR HEREDIA PERONA / EDICIÓN PERSONAL, Madrid, 2017

Dividido en dos partes, incluye 24 cuentos y dos páginas con 8 epigramas, seis de ellos
de la propia autora, aparte de los incluidos en varios de los relatos. Y También haikus.

Cuentos protagonizados en su mayoría por diferentes animales, protagonistas muy del
gusto de los niños, uno de ellos adaptación de “El abeto” de Andersen.

Todos escritos con un lenguaje familiar, próximo a lo coloquial, con el acompañamiento
de sencillas ilustraciones en color.

Y con un caligrama y un error en su definición. A PARTIR DE 9 AÑOS.

EL SECRETO DE ISLA NEGRA
AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ / EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2017

Se incluyen dos relatos emparentados con los cuentos populares, con el misterio y la ma-
gia como alicientes, las dos características creativas del autor, fallecido en julio de 2016.

El secreto de Isla Negra: Sara vive en Arán, una pequeña aldea de marineros, enfrente
mismo de Isla Negra, la isla maldita bajo la maldición de una Sirena. Su hermano Uriel que-
da un día atrapado por ella y es Sara quien consigue rescatarlo con la ayuda de tres caraco-
las enviadas por la Dama de las Aguas.

La maldición de la niebla: Branca, 10 años, que vive con sus padres en una granja aislada,
se arriesga a un incierto viaje y consigue deshacerse de la Niebla Negra, que ha dormido a todos los habitantes.

Ilustraciones de MIGUELANXO PRADO. A PARTIR DE 9 - 10 AÑOS.

PEDRO Y EL LOBO
(Sergei Prokofiev)

AYESHA L. RUBIO / EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2016
El ruso Prokofiev escribió esta sinfonía para niños en 1936, para un narrador acom-

pañado por una orquesta.
Cuatro animales –lobo, pato, pájaro y gato– Pedro, el abuelo y los tres cazadores, ca-

da cual con su correspondiente instrumento musical.
El niño Pedro es capaz de convencer al lobo para que abra sus fauces y devuelva el pato que acaba de tragar a cam-

bio de salvarle de los cazadores que le persiguen. Y así todos ellos son capaces de sellar un pacto de mutua amistad.
Perfectas ilustraciones en acuarelas muy visibles por su plasmación sobre fondos blancos y perfectamente co-

ordinadas con el texto. A PARTIR DE 6 - 7 AÑOS.

ADAPTACIONES



37-216

OBITUARIO
➣ La escritora norteamericana PAULA FOX falleció el 1 de marzo de 2017.
Había nacido el 22 de abril de 1923. Galardona con la Medalla Newbery en 1974 por su libro “La danza de los esclavos” y

con el Premio Andersen en 1978.
Entre su bibliografía destacar “La cometa rota” (que trata el tema de la homosexualidad), “La habitación de Mauricio” o “Gus,

cara de piedra”.
Puede verse un estudio de su bibliografía en el “Diccionario histórico de autores de la LIJ contemporánea” (Ed. Octaedro),

que se actualiza en la web: www.diccionariolij.es

➣ La también autora estadounidense URSULA KROEBER LE GUIN falleció el 22 de enero de 2018. Había nacido el 21de
octubre de 1929. Especializada en ciencia - ficción y fantasía, ha publicado en la editorial Debate la novela juvenil “El viaje de Sa-
lomón” (1991).

Entre sus obras destacar: “Historias de Terramar” (cinco volúmenes), publicados en Minotauro en 2014; “El día antes de la
revolución” (Nórdica, 2017); y “La rueda celeste” (Minotauro, 2017)

➣La autora CARMEN VÁZQUEZ - VIGO, madre de la actriz Verónica Forqué, falleció en Madrid en 21 de marzo de 2018.
Había nacido en Argentina en 1923. Premio Nacional de LIJ en 1992 por su libro "Un monstruo en el armario" (SM). Entre su bi-
bliografia, destacar títulos como "Caramelos de menta", "Guau", "Animales charlatanes", "La fuerza de la gacela"....

PREMIO INFANTIL "LA BRÚJULA"
➣ Para alumnos de Primaria nacidos a partir de 1 de enero de 2006 y sobre un cuento o relato que hable de valores humanos.
Convocatoria realizada por la EDITORIAL SAN PABLO en colaboración con el Banco Santander.
El plazo de presentación de originales finaliza el 14 de julio de 2018.
Para más información: http://www.pemiolabrujula.sanpablo.es/

����� �
SOLIS & MARTÍNEZ ABOGADOS 

C/Doctor Casal, 12 3ºD, 33001, Oviedo 
Telf.: 985 20 00 21  Fax: 985 20 43 96 

solismartinezabogados@saneamientos-pereda.com 
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T
engo aún pendientes en

mi memoria unas pala-

bras de Julio Llamaza-
res sobre la importancia de la

educación pública y la influen-

cia positiva que la misma tiene

en el devenir de los países.

“Qué casualidad que en los pa-
íses más transparentes y me-
nos corruptos del mundo –se

refiere especialmente a los pa-

íses nórdicos– la escuela públi-
ca sea prioritaria en detrimento
de las escuelas privadas o con-
certadas”. (Dinamarca, por

ejemplo, fue el primer país en

establecer la escolaridad obli-

gatoria y gratuita desde 1739,

siguiéndole Suecia en 1852,

mientras que en España no lle-

gó hasta 1904).

La denominada “concerta-

ción” o escuelas privadas sub-

vencionadas con fondos públi-

cos, tuvo lugar en España en

1985,  con el gobierno de Felipe
González –hecho del que por

cierto dice haberse arrepentido–

dado que no había por aquel en-

tonces oferta educativa suficien-

te: actualmente nuestro país es,

tras Bélgica, el país con más au-

las concertadas.

Adaptemos esta reflexión de

Llamazares a la situación ac-

tual  de nuestro país, a la de-

gradación de la democracia, a

los impunes asaltos a las arcas

del Estado. ¿Qué sucede en

España? “Pues que durante si-
glos –se reafirma el autor– he-
mos tenido una escuela para ri-
cos y otra para pobres y que,
además, somos –o nos creía-

mos– un país de “nuevos ricos”
y por ende, deseábamos que
nuestros vástagos compartie-
ran pupitre con lo que supues-
tamente olía a selecto”.

Curiosamente no son ajenos

a estas reflexiones otros autores

de la talla de Unamuno o Ca-
milo José Cela. En “Recuerdos

de niñez y mocedad”, obra au-

tobiográfica del autor bilbaíno,

comenta lo siguiente: “El Cole-
gio al que me llevaron era uno
de los más famosos de la villa.
Era “colegio” y no “escuela” –no
vale confundirlos– porque las
escuelas eran las “de balde”, las
de la villa, por ejemplo, a donde
concurrían los chicos de la ca-
lle…y llamaban padre y madre a
los suyos y no como nosotros
papá y mamá”.

Más o menos de la  misma

opinión es el autor gallego,

cuando también en su obra au-

tobiográfica “La Rosa”  refiere la

siguiente anécdota: “El Colegio
al que fui en Tuy no era un Co-
legio, era la Escuela; una habi-

ESCUELAS Y COLEGIOS
(EN DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA)

“La única solución “milagrosa”, que muestra una historia de larga duración, 
es la escuela obligatoria, gratuita, pública y laica”.

(Juan Carlos Tedesco)

JUAN JOSÉ LAGE FERNÁNDEZ (&)
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tación grande y destartalada…
con una tarima para el maes-
tro… y las largas filas de inhós-
pitos y duros pupitres rebosan-
tes de niños de todos los pelos,
ropajes, tamaños y cataduras”.

Claro que estas argumenta-

ciones pueden ser hábilmente

manipuladas aludiendo al ma-

noseado principio de la “libertad

de los padres” para la elección

de Centros, o “ideológico y cap-
cioso anuncio publicitario” en

palabras de Emilio Lledó, Pre-

mio Princesa de Asturias de Co-

municación y Humanidades en

2015: “¿los trabajadores de Va-
llecas tienen libertad para man-
dar a sus hijos a los Colegios de
pago de las zonas ricas de Ma-
drid?, se preguntaba, para aña-

dir: “la proliferación de Colegios
privados rompe el principio de
igualdad”. Puestos a hablar de

libertad: ¿por qué no entonces

libertad para la interrupción del

embarazo? ¿O libertad de huel-

ga y manifestación?... Reivindi-

cación de la libertad, por cierto,

que curiosamente antes de

1985 había estado ausente.

¿Y la libertad de los padres
para elegir la educación que
desean para sus hijos?, se pre-

gunta también Fernando Sa-
vater. Y así responde: “pues
debe respetarse siempre que
no vaya contra el núcleo edu-
cativo esencial. La educación
es una necesidad social y de-

mocrática, no un proyecto me-
ramente familiar. Y eso es lo
que deben financiar los fondos
públicos y la escuela de todos”.

La pregunta que siempre

tengo “in mente” es en qué cri-

terios se basa esa supuesta li-

bertad: ¿Docentes mejor cuali-

ficados? ¿Mejores recursos

materiales? ¿Menos alumnos

por aula?... que son a mi juicio

los tres parámetros que sirven

para medir la calidad de la en-

señanza. Calidad de la ense-

ñanza pública calculadamente

desprestigiada para favorecer a

las instituciones privadas. Y

hay otra incoherencia –por em-

plear un término que suene a

eufemístico– que me sorpren-

de: los docentes de los centros

públicos que no dudan en ma-

tricular a sus hijos en centros

privados o concertados, en un

ejercicio que no dudo en califi-

car de hipocresía social.

Ya Rubén Darío en su obra

“España contemporánea”, es-

crita en 1898,  se refiere a la

“influencia clerical de la ense-

ñanza”: “la alta clase española
está convencida de que no se
puede recibir una buena ins-
trucción sino en establecimien-
tos religiosos”.

Ana María Matute confiesa

en la entrevista concedida a

Marie - Lise Gazarian en “Ana

María Matute. La voz del silen-

cio” (Espasa, 1997), como

cuando asistía al Colegio de éli-

te “Las Damas Negras”, regido

por monjas, las niñas ricas en-

traban por una puerta y las po-

bres becadas por otra. O sea:

educación universal, pero no

igualitaria.

Afortunadamente ya no exis-

ten, pienso, estas injustas dis-

criminaciones, pero son un cla-

ro ejemplo del papel que la

educación jugó a lo largo de la

historia.

Rematar estas breves refle-

xiones con unas palabras de

personajes muy diferentes, pe-

ro que coinciden en lo mismo.

Dice Fernando Savater: “du-
rante siglos, la enseñanza ha
servido para discriminar a unos
grupos humanos frente a otros:
a los hombres frente a las mu-
jeres, a los pudientes frente a
los menesterosos, a los “listos”
frente a los “tontos”… El ideal
básico que la educación actual



debe conservar y promocionar
es la “universalidad democráti-
ca”. Opinión que ya expresaba

el filosofo y escritor británico

Bertrand Russell, premio No-

bel de Literatura en 1950, al

que cita: “Ha sido costumbre de
la educación favorecer al Esta-
do propio, a la propia religión, al
sexo masculino y a los ricos”.

Y con la cual coinciden asi-

mismo tanto el actor estadouni-

dense Matt Damon como Gon-
zalo Pontón, Premio Nacional

de Ensayo 2017. Dice el prime-

ro: “El sistema de Colegios pú-
blicos que existe en América es-
taba creado para derribar
barreras y durante mucho tiem-
po funcionó muy bien porque

ayudaba a promover la ciudada-
nía, pero ahora los hijos que na-
cen privilegiados van a Colegios
privados fuera del sistema y eso
automáticamente propicia la
construcción de muros alrede-
dor”. Recordar que en Estados

Unidos no fue hasta 1954 cuan-

do una ley declaró ilegal la dis-

criminación racial en las escue-

las públicas que hasta entonces

había estado presente.

Y Pontón se reafirma en lo

mismo: “Necesitamos un cole-
gio único que eduque a los ciu-
dadanos con idénticas oportu-
nidades y de la misma forma,
porque es el sistema educativo
el que crea guetos y perpetúa
la desigualdad”.

Acertadas reflexiones que

tal vez no se adapten a nuestra

época, pues en opinión de Ja-

vier Negre (El Mundo, 21 -03-

18): “vivimos en la era del “net-
working” y cada vez mas
padres piensan que si sus ni-
ños entablan amistad con los
descendientes de los hombres
más poderosos de este país,
sus posibilidades de alcanzar el
éxito económico y social son
más altos”.

EN RESUMEN: si “educar

es universalizar”, luchemos por

una educación obligatoria, gra-

tuita e igualitaria, no discrimina-

toria. Es decir: la escuela públi-

ca como esencia misma de la

democracia. �

(&) Articulo, ampliado y mejorado, publicado en el diario LA NUEVA ESPAÑA y en el periódico ESCUELA.

EL ROTO
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